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Becas
Cursos

PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Enseñanza

Del 14/10/2013 al 31/10/2013

Premios
Legislación
Recursos web

INFORMACIÓN
¿Quieres tener experiencia en el mundo laboral? Experimentar, conocer, saber cómo resolver
un problema... Young Business Talents aporta, entre otros, este gran valor añadido a tu
currículum.
Young Business Talents es un simulador empresarial que te permitirá practicar tomando todo
tipo de decisiones dentro de una empresa. Puedes participar en una competición regional,
nacional e internacional que dará un aliciente apasionante al usar el simulador.

I Certamen cortos
"125 aniversario Ciudad
de Daimiel"
XXX Certamen de
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Coruña)
VII Premio Fernán
Caballero de relato
corto

Enlaces externos
YBT

Podrás vivir lo mismo que se vive al gestionar una empresa.
Tendrás un laboratorio para experimentar el mundo empresarial.
Tendrás más elementos de juicio para decidir qué hacer en el futuro.
Entenderás la teoría y lo que te pueden preguntar en un examen.
Desarrollarás habilidades.
Inscripciones gratuitas hasta el 31 de octubre.

CONVOCA
Praxis MMT

REQUISITOS
Personas que tengan entre 15 y 21 años de edad que lo deseen, siempre que estén cursando
estudios de 4º de ESO, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio o superior de FP en una
institución docente en territorio español.

DOTACIÓN
Hay 21.000 euros en premios y un diploma para tu curriculum.

MÁS INFORMACIÓN
Bases convocatoria

DIRECCIÓN
Praxis MMT
http://www.youngbusinesstalents.com
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